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El colegio, junto con otras
profesiones, reclama a la Junta CyL
la libre competencia en la licitación
del control de certificados de
eficiencia energética

El caos de las certificaciones
energéticas
El 90% de las Certificaciones de
Eficiencia Energética en la Región de

La Junta de Castilla y León ha sacado a
licitación por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria la contratación de
realización de actividades de control
independiente de los Certificados
inscritos en el Registro de
Certificados de Eficiencia Energética
de Edificios de Castilla y León.
Ver expediente JCyL.

Murcia están mal hechas. De 26
inspecciones realizadas sobre
certificados emitidos, 23 eran erróneos.
Industria abrirá expedientes por los
certificados energéticos deficientes.
El director general de Industria, Alfonso
García, anunció ayer que ya se han dado
los primeros pasos para la realización de
una exhaustiva campaña de control de
las viviendas certificadas. Su
departamento, afirmó, abrirá o
impulsará que se abra expediente a los
profesionales que no realicen
adecuadamente las certificaciones de
eficiencia energética en la Región.

La Resolución, a través de los pliegos de
cláusulas, cercena la intervención de
los “técnicos competentes
independientes", al limitar la licitación
a las Entidades y Organismos de control.
Lo que subyace en la Resolución de la
Dirección General de Energía y Minas,
Europa Press
integrada por sus Pliegos de Cláusulas
La Verdad de Murcia
que la completan, no comporta, ni más
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ni menos, que una cortapisa al libre
ejercicio de la profesión colegiada,
más una vulneración del principio de
libre competencia, y, a la postre, lo que
produciría sería una auténtica “reserva
de actividad” al margen de la Ley y en
favor de esos Organismos o Entidades de
Control.
Los colegios profesionales vinculados
a la certificación de eficiencia energética
de edificios, coordinados por COPITIVA,
han solicitado, en primera instancia,
subsanar la Resolución y Pliegos que
la completan para posibilitar la
intervención de técnicos independientes
en paridad con las Entidades u
Organismos de control
Leer escrito al Director General de
Energía
La Ingeniería Técnica Industrial se
sitúa en la segunda posición de las

profesiones más demandadas
Los medios de comunicación han
publicado recientemente una información
en la que se indica que los estudios de
Ingeniería Técnica Industrial ocupan
la segunda posición en el ranking de
las carreras más demandas por los
empleadores, y es la que ha
protagonizado la mayor escalada, ya que
en el año 2012 ocupaba el cuarto lugar.
Se trata, sin duda, de una magnífica
noticia, a la que también han
contribuido, las medidas puestas en
marcha tanto desde el Consejo General
como desde los Colegios.
El Economista
Expansión
leer más
Concurso JCyL de calificación, certificación e
inscripción de edificios dependientes de la
Consejería de Educación
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2014, de la Dirección
General de Política Educativa Escolar, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicio de
calificación, certificación e inscripción de
edificios dependientes de la Consejería de
Educación y de titularidad de la Junta de Castilla
y León, en el Registro de Certificaciones de Eficiencia
Energética. Expte.: 14847/2014/7.
Habilitación profesional: Si el licitador fuera
persona natural, deberá estar en posesión de la
titulación correspondiente (entre ellas la de
ingeniero técnico industrial), que será alguna de
las indicadas en el Real Decreto 235/2013, de 5 de
abril, en relación con lo establecido en la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, y de acuerdo con lo dispuesto en las
Resoluciones de 15 de enero de 2009, de la
Secretaría de Estado de Universidades. Asimismo,
será necesario que el licitador figure colegiado en el
Colegio oficial profesional correspondiente.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el
próximo día 21 de julio.
Ver expediente.
Documentación disponible del II Congreso
Edificios Energía Casi Nula
Están disponibles en la red las ponencias,
debates y conclusiones de un reciente congreso
celebrado en Madrid bajo la denominación de II
Congreso Edificios Energía Casi Nula.
La segunda de edición del Congreso de Edificios de
Energía Casi Nula (EECN) organizado por el Grupo
Tecma Red y el Ministerio de Fomento ha tenido lugar
en Madrid, durante los días 6 y 7 de mayo y se ha
celebrado en el marco de la Semana Internacional de
la Construcción y Rehabilitación Eficiente que organiza
IFEMA.
Este foro de reflexión entre profesionales del sector
de la edificación, que ya tuvo su primera edición en
2012, está auspiciado por distintas entidades privadas
y figuran colaboradores de los Ministerios de Fomento
e Industria, así como corporaciones profesionales de
Arquitectos e Ingenieros Industriales.
El objetivo de esta reflexión tiene que ver con la
“definición” Española del concepto (NZEB en siglas
inglesas) que figura en la Directiva 2010/31/UE,
donde se fija el objetivo que reflejo bajo la firma.
leer más

Sabías que ...

puedes darte de alta en la Bolsa laboral del
Colegio y recibir las ofertas de empleo que nos llegan.
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